
la superficie de la madera y los 
transductores de las medidas. 
dc tal forma que se puede tra: 
balar a velocidades supcriorcs 
a 2 metros por segundo. 

Introduccion de maquinas de 
wntrolnum6riw wnautoma- 
tización flexible en la indus- 
tria de lasegunda transforma- 
ción de la madera. C~nsiderando el exito Ikigrado 

en nuestras acciones antcrio- 
res. la CEC-DG NI la cual se Las empresas de la segunda 

transformación de la madera, en&rga de gestionar el pro- 
grama SPRINT, ha encarga- 
do a un gmpo de Centros 
Tecniws de varios paises B- 
D-E-E-I-IRGP) w n  el objeto 
de que sirvan de plataforma 
de lanzamiento de una nueva 
estrategia especialmente 
adaptada a las acciones para 
pequeiias y medianas empre- 
sas. 

rrado que trabaja a una velo- 
cidad industrial. Varias wm- 
oaflías están utilizando exoe- 

y especialmente las del 
mueble, estánsometidasauna 
competencia fuerte y deben 
adaptarse a producciones bajo 
pedido de una forma rápida. 
La automatización flexible 
parece ser la mejor solución 
oaraadantarse a estas nuevas 

hnentalmcntc estos modilos 
( principalmente wn maderas 
de frondosas tales wmo el 
roble)obteniendose significa- 
tivos aumentos en su rendi- 
mientos. Proteccion ( CTBA ) 

iormas 'dc fabricación. Te- 
niendo en cuenta la capacidad Sistemas de visión artificial 

aplicados a la clasificación de 
El CTBA ha iniciado una a o  
ción para asegurar la calidad 
de los tratamientos de la 
madera. Se han desarrollado 
varios metodos w n  las herra- 

de inversión de cada empresa, 
esta adaptación habrá que 
realizarse paso a paso, w n  el 
obieto de integrar los eauipos 

La presente Nota Tecnica 
orooone 9 tecnoloeías desa- 

madera en rollo y madera ase- 
rrada. 

;rolladas por estos &ros. A 
s u v a  se incluye un cuestiona- Se han desarrollado sistemas 

de visión por medio de video 
cámara y análisis de imagenes 
para clasificar tanto madera 
aserrada, wmo madera en 
rollo, w n  un alto índice d e  
eficiencia y productividad, los 
cualessustituven alos sistemas 

mientas precisas para wm- 
probar la eficiencia del trata- 

~.~ ~ , 
tcndra que desarrollar máqui- 
nas especificas para adaptarse 

rio, el cual deseamos que se 
rellene por cada empresa. 
Cada pequeiia y mediana 
empresa recibirá del wrres- 
ponsal nacional la documenta- 
ción en su propio idioma de 
aquelos aspectos de interés. 
Mediante el cuestionario ante- 

miento en las empresas que se 
dedican a la protección de 
maderas.se ha debido clara- 
m l t e  el nivel de garantia 
requerido y el metodo de eva- 
luación. La meta que se persi- 
gue, consiste en llegar a un 
acuerdoentre lasexigencias de 
calidad requeridasy las formas 
de trabajar de las empresas. 
Estos trabajos podrían desa- 
rrollarse en otros paises w n  el 
objeto de armonizar los crite- 
rios a nivel Europeo. 

a una serie -de funliones 
especificas. En este sentido el 
CRITI'de la Madera, hadcsa- 
rrollado una moldurera cua- 
tro caras de wntrol numeri- 
w ,  capaz de trabajar cual- 
quier especie de madera sin 
tener aue utilizar olantillas de 

de clasificaci&visual tradicio- 
nales. Fstiis se basan en la dc- 
tección de defectos y la idcnti- 
fiución de la naturaleza de los 
mismos ( de acucrdo w n  su 
íorma y naturaleza de los mis- 

riormentc citado, woa cmpre- 
sd puede demandar informa- 

ningún'iipo.Esta iropuesta de 
transferencia de tecnología 

ciones y/o demostraciones or- 
eanizadas a nivel nacional o 
k?rnacionai, wmpleiándosc 
con demostraciiines y10 visitas 

wmprende los siguientes pa- 
sos: mos ¿os datos obtenidos se 

a empresas donde seeste apli- 
cando estas tecnologías.las 
fechas y lugares de estos 
posibles encuentros se publi- 
caran en la próxima Nota Tec- 
nica. 

usan'para la clasificación de 
maderade acucrdo mnel nivel 
dccalidadcxieido Daralasdife- 

-información de las 
DctccciCin autom tica de de- 
fectos por medio de microon- 
das ( CRITT.Bois ) 

tecnicasy metodosde automa- 
tización flexible, integración u .  

rentes clases. 
flsica entre la máquina y el 
procesamiento de datos ( 
máquina - conexiones de wn- 
trol numeriw, características 
de las máquinas, wntrol de la 
configuración ....) 

El sistema de clasificación se 
basaenloscriteriossiguientes: Como resultado de los traba- 

CRITi-Bois(F) CTiB (B) 
CTBA (F) EOLAS (IRL] 
INIA (E) ITL (1) LHT (D) 
LNETi (P) WKI (D) 

jos realizados por el laborato- 
rio del I:SSl'IB, en el campo 
de los ensayos de madera por 

Nudos. 
Fendas. 
Ataque de hongos ( 
w n  sensores wm- 
plementarios ) 
Gemas. 
Defectos de aserra- 
do. 

metodos no destructivos por 
medio de la utilización de mi- 
croondas, se han desarrollado 
tres prototipos industriales. El 
primero utiliza un sensor 
multiaereo que detecta y 
mide nudos superiores a 50 
mm . El segundo, utilizando 
otro tipo de sensor calcula las 
pendientes de las fibras de la 
madera w n  una precisión de 3 
grados. 

-demostraciónde los 
Simulación y optimización de 
los pro&sos de canteado y re. 
testado ( CTBA) 

equipos en Epinal. 
-realización de prue- 
bas w n  los eqüipos. 

CTBA ha desarrollado una 
Detección autom tica de de- xric de algoriimm y progra- 

mas informátiws que ayudan 
Este sistema de clasificación 
trabaja a las velocidades habi- 
tuales utilizadas en las fábri- 
cas. Por ejemplo, en la clasifi- 
cación de Pino oinaster para 

fectos en la superficie de la 
madera (WKI) al análisis de los ~roczios en 

líneas industridlcf de manu- 
facturación dc la madera, wn El WKI ha desarrollado un 

sistema experimental basado 
en en la inspección visual y 
automática de la madera w r  

el objeto de aumentar la 
wmoetitividad VIO meiorar el 

paneles de rcvistimientci de 
parcdcs, el sistema seríalado, 
clasifica del orden de dos pie- desa;rollo dc nicvas lineas de 

trabdio.Fsta acción incluye la 
Fstas mediciones se realizan 

independientemente de la 
densidad. 1:inalmente el tercer 

mcdiode un s~siemadcdi~~tili- 
zacdn de las imAgcncs. Can 

zas de2metros delongitudpor 
15 centímetros de ancho por 
segundo. Seestán desarrollan- 
do otras anlicaciones nara cla- 

ootimización del canteado v 
del retestado basándase cn 
detección de defectas por 

metodo calcula el valor medio 
de la densidad w n  una preci- 
sión entreel 1 y 5%. Ninguno 
de estos dispositivos implica 
un awplamiento rígido entre 

un equipo wmpu&to de un 
escaner y una videocámara, 
incorporado en una llnea de 
trabajo, se puede memorizar 
en un ordenador y evaluar w n  

medio de una video cámara. v sificar tahilasdc chopb utilza- 
das cn la industria del embala- un programa de ordenador 

aplicado a un modelo de ase- ie. 



difcrcntcs metodos de análisis 
de imágcncs las superficies 
de la madera. Se han realiza- 
do con estos equipos ensayos 
sobre madera aserrada, cha- 
pas, tableros aglomerados y 
parquet, detectándose defec- 
tos y caractertsticas de creci- 
miento ( nudos, bolsas de 
resina. restos de corteza..etc) 
y defectos de manuíactur< 
talescomo: rugosidad supcrfi- 
cidl, dcfcctosde fabricación en 
los tableros..etc.El sistema 
esta preparado para que tra- 
baie con toda solvencia en 
ticimpo real.La contribución 
del WKI consistirá en rcalirar 
demostraciones de los méto- 
dos en el camoo de la 
industria de la madera y de sus 
productos derivados, planifi. 

que seintere'sen por estas téc- 
nicas. 

Ensayos no destructivos para 
tableros aglomerados de ma- 
dera. 

Se han realizado una serie de 
in\~estigacionessohrc tableros 
aglomérados utilizando tecni- 
cas de radiometría, ultrasoni- 
dos,y tecnicasdevibracióncon 
el objeto de determinar las 
Propiedades de los tableros 
aglomerados mediante ensa- 
yos no destructivos. Se han 
desarrollado determinados 
programas dc ordcnador para 
cvaluar estos datos. En estos 
momentos se está transfirien- 
do esta tecnologta y concreta- 
mente el metodo de vibra- 
ci6n en una llnea de fabrica- 
ción de tableros aelomerados 
para determinar cl"~ódulu dc 
Elasticidad sobrc los tableros 
enteros. 

Instalación para el ensayo de 
elementos de construcción 
sometidos a dos atmósferas 
diferentes. 

En el Wilhelm-Klauditz-In- 
stitut (WKI) se ha instalado 
un equipo de ensayos para 
simular emsiciones a dos 
atmosfcras'de condiconcs di- 
ferentes. En estas instalación 
se riodrán ensavar elcomnor- 
tamiento a dosátmósferas'dis- 
tintas de elementos de cons- 
trucción de tamafio real. 

El equipo consta de dos cáma- 
ras independientes aue se 
pueden piogramar y @ir  unas 
condiciones de humedad y 
tcmwratura preestablccidas. 

elelementodequedeseaensa- transcurso de este proyecto 
var, de tal forma aueeste cnns- de investieación financiado . . 
tituya el elemenio scparador por el ~ in i%crio  de la Ciencia 
de ambas cámaras. y Tfcnica de la Baja Sajonia, 
la cámara que simula las se han desarrollado v adaota- 
condiciones de interior tiene do nuevas versionesdel &te- ~ ~ ~ ~ - ~ ~ ~ -  ~ ~~ -~ ~~ 

un rango de tempzrdtura y ma CAD (CADWOKK) apli- 
humedad comprendidos cntrc cadas a la ind~stria dc la 
+S0C y 35T, 20% y 95% res- madcray del mucblc -el labo- 
pectivamentc. La cámara que ratorio de ingcnicria de la 
simula las condiciones decxtc- madera ( LI1T)dc la Escuela 
rior tienc un ranno de temw- TCcnica de Ilildeshcim-Holz- 
ratura y humedad compreid¡- 
dos entre + 6 0 T  y -40°C; 20% 
y 95%. Estos equipos se han 
completado con un simulador 
de la radiación solar y con un 
sistema de riego para simular 
totalmente las condiciones 
atmosfericas reales. Las di- 
mensiones máximas de los 
elementos constructivos que 

minden en estrecha colabora- 
ción con una oficina de de 
proyectos de Lausanne ( Sui- 
za). CADWORK es una 
versióndelsiterna CAD en tres 
dimensiones.Entre otras ca- 
ractertsticas de este progra- 
ma, se destacan : facilidad de 
manejo, alta calidad del tra- 
baio. eficiencia. exclusividad v 

a ensayar pueden ¡le. unpoder de rcklución g r~f i& 
gar a 8.6 ms dc longitud, por pormuy complicadasquesean 
2.5 ms de altura y hasta 0.83 las construcciones. 
ms de espesor pudhndo alcan- 
zar un peso de 13 Tm. los ele- 
mentos objetos de ensayo se 
podrán cargar con las condi- 
cionesquevayana tener en su 
uso normal para el cual han 
sido concebidos. 

Los métodos CAD aplicados a 
la industria del mueble. 

Cada vez es mayor el número 
de empresas del sector de la 
maderaydel muebleaueestán 

El programa permite la repre- 
sentación tridimensional de 
Cualquicrtrabajo definido por 
en propio usuario. 1:lviilumcn 
de los elementos se puede 
reoresentar tambien con for- 
mas más simples, tales como 
secciones transversales ( rcc. 
tángulos, clrculos..etc) pkodu- 
cidas por unos planos elegi- 
dos previamente y que facili- 
tan la interpretación del pro- 
nio volumen. A su vez. el oro- . , 

pensando cn la utiliiación de pio ticnc un conjun- 
tecnologías avamdas en la todcprogramasduxiliarcsque 
racionalwación de la produc- ayudan al conocimiento del 
ción. Dentro de estastccnolo- volumcn, talcs como cálculo 
glas avanzadas se encuentran automatice de interseccioncs, 
los metodos CAD. En el áreas, pertmctros ... etc. 

(") Senala con la x la opci6n deseada 

A : Desea que me envíen documentac6n. 
B : Desea asistir a una reunión para nformarme y10 presenciar una demostracidn en m propic 

paic 
C ' idem. pero en otro país 

Nombre (persona y10 empresa 

Direc~ió 

Telefono 

Devolver e cuestionar0 cumplimentada a: 

INlA 
Sr.D.Jaime ORTlZ 
Aptdo. 81 11 
28080 Madrid 
fax: 34 1 353 77 93 

Cada una d e  estas cámaras 
tiene un lateral abierto sobrc 
el cual se acoplará la cámara al 


